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j e  un sabado” 
ones del 

A tabiero vuelto se repu. dmasiado cansado. ulceroso, mucho de sus intdrpretes, y 
so la obra “Tres Noch% de hartiado, Para haeerle caso. de urn ntrmica direccion de 
un Sabado” e n  el Teatm Una buena actuacidn de la Ciaudio Di Gir6iamo. Ade- 
La Comedia. Y no podia pareja Delfina Guzmhn y cuados vestuarios y la am. 
ser de otra manera. Ei con. Nissim Sharim. IngenioE 
j u d o  ICTUS -que por pri- mluci6n la del televisor 
mer& vez monta una pieea de su presencia aiimitnta. 
cuyo tern& central c6 el La segunda parte -“Am< 
nmor- hace awpio de ta- de Mis Amores”, de Patr: 
1mta para esceniflcar tres cio Cmtreras, nos ConduL- 
sabados distintos, ires sen- e. la reunion de cuatro per. 
timientos. o mejor dicho, sonajes en decadencia. Solos, 
un sentimiento e’n tres d L  frustrados y con ciertos re- 
mensiones opuestas. ,wntimientoS de BU con& 

Un retrato de lo que so- cion. Cuatm soledades que. 
mas. Las hieorias de gen- s mommtos nos muewn a 
le a,1e somDs Un poco Y co nisa, per0 que dejan un 8a- 
nomemos otro tmto. L a  tres bor amargo. :n Senerai. el 
capas Sociales m6.s marcadas trubajo de 10s actores es pa- 
que aman, cada una a su rejo: otra vez Nmim s h a  
manera: la alta eon SUS te rim, Delfina Guzman, a quk 
mores. sus fzntarmas, su so 1 3 s  a sunian Vida Anteeana 
ledad, h a t a  llegar a la PI- y Jose Manuel Salcedo, 
t i tucih del amor. La me- Fina!mente, “La Tercera 
dia, con 6us ribees de Pe- Espera”, de Alfonso Alcalde. 
queiia burguesia, con S U  presenta a una pareja 
arribismos, hipocresia, me- de nuestro m b  granado 
diocrida.des. La baja, con su pueblo. Lo que 10s burque- 
gimplicidad, esponltaneidad Y ses ]!man unos “mtitos“ de 
miseria que a veces llega a ciudad. una  cantinera y su 
lo grotesco. Per0 can %sa pzl canquista. e1 hombre que le 
xza  propia de Ios  que aman compm cemzB y Nena el 
sin engaAos Y 6in m e r  na. mes6n de batellas. La pare- 
da que ofrecer Y Que, bus- Ja que be conqui6ta sin 10.0. 

car mits qe e1 sentimuento. deos ni subterfugios. La es. 
Todo el10 salpicada de .TU- se produce en un hotel 
morismo, nwro, tibia, Y e de mala muerte, donde pase 
veceg francamente divertido. demaiado tie- mientrm 

En la. primera historia. de d.mCupan una habitawion. 
Carlos comejo, titulada ‘%a EI tiem* &re ha puertas 
Dmos6raciW. nos cncm- amor. En el intertanto ia  
tramos wn  la pard* anecdota eg rimeria, tal vex 
d&da, tal vez rica, P r o  que. demasiado iarga la m u e n  
no tiene *tempo. La m u w  en aigunos iwtantes ,P- 

entregada a su5 enso- %qui reimcs sin rnaliCl-3 
fiaciones eroticas Y d =ti- y con alegria. 
mulo del televisor. a la es- ~n resumen un buen t I s r  
pera del ataque del marido. bajo, en una obra que tiene 


